
 

 

Pautas para las denuncias de abuso o 
acoso 
 

La Asociación Internacional de Clubes de Leones se compromete proteger la seguridad y el bienestar de 

todos los participantes del programa de CIJ y no tolerará ni el abuso ni el acoso. Todas las acusaciones se 

tomarán en serio y para ello se tomarán las siguientes pautas en consideración.  La seguridad y el 

bienestar de los participantes del programa deben ser siempre la prioridad. 

La Asociación Internacional de Clubes de Leones funda clubes de Leones por todo el mundo y cada 

jurisdicción tiene sus propias leyes y regulaciones. Cada club de Leones es autónomo, lo cual significa que 

cada club de Leones es una entidad independiente que es responsable de su propia gestión diaria, 

incluyendo el cumplimiento de las leyes aplicables en su propia jurisdicción.  

La Asociación recomienda encarecidamente a cada club de Leones que trabaje con los jóvenes, que se 

familiarice con las leyes y reglamentos necesarios para interactuar con los jóvenes y que cumpla con todas 

las leyes aplicables a ese respecto. Se alienta a todos los clubes de Leones a consultar a un asesor legal 

sobre las obligaciones legales y los procedimientos del club para responder a las denuncias de abuso y 

acoso. 

Garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos locales es una obligación de todos los clubes de 

Leones oficiales. No cumplir con esas leyes y reglamentos puede tener serias consecuencias, que 

incluyen, entre otras la cancelación de un club y/o la suspensión de las actividades del programa. 

Los siguientes pasos deben tomarse inmediatamente después de que se denuncie el abuso o el acoso: 

a) Proteger a la juventud. 

Tome medidas inmediatas para garantizar la salud y el bienestar del joven y obtenga atención médica o 

psicológica, si es necesario. Por razones de seguridad, el joven no debe contactar o estar en presencia 

del presunto autor. 

b) Informe inmediatamente las alegaciones a las autoridades policiales apropiadas.  

Si cree de buena fe de que se han violado las leyes aplicables debe informar de inmediato a la agencia 

de seguridad indicada (protección infantil, servicios sociales y/o policía local). En algunos países y 

jurisdicciones locales, la ley exige la presentación de informes. Los interrogatorios relacionados con 

denuncias de violaciones de las leyes aplicables, incluidos, entre otros, el abuso o el acoso, deben 

dejarse en su totalidad a las agencias de seguridad.  Cada socio del club de Leones debe cooperar con 

los organismos legislativos antes, durante y después de las investigaciones. 



C) Se debe prohibir al presunto autor contactar a jóvenes. 

El presunto delincuente debe ser retirado de todo contacto con los participantes de CIJ hasta que se 

resuelva el asunto. 

d) Mantener la confidencialidad e imparcialidad en la medida de lo posible.  

Aunque no se puede garantizar la confidencialidad, las identidades y detalles de los involucrados deben 

protegerse durante una investigación, si es posible bajo las circunstancias.  

e) Mantener informado a LCI.  

Si una agencia de seguridad presenta un cargo contra un socio del club de Leones, notifíquelo de 

inmediato a thethechange®lionsclubs.org y legal@lionsclubs.org. 


